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INTRODUCCIÓN 

 
 
La obra de Nicolás Gómez Dávila ha sido elogiada por parte de un reducido grupo de 

seguidores. Alberto Zalamea, describió a Gómez Dávila en el año 1988 como “un pensador 
y escritor absolutamente original, cuya obra se destaca como una revelación purificadora”1. 

Reconocía además, la nobleza de su espíritu, la claridad conceptual, la sutileza de su 

sensibilidad,  que hacían de la obra “antorcha entre oscuridades ancestrales (…) [y] de cuya 

lectura se sale enriquecido y agradecido”2. Álvaro M utis por su parte afirmó que no 

conocía “antecedentes en castellano de una más transparente y  hermosa eficacia de estilo. 

Cada palabra da plenamente en el blanco y no pocas veces un humilde sustantivo, un verbo 

servicial o un adjetivo irremplazable, soportan con natural elegancia el peso abrumador de 
un luminoso hallazgo del pensamiento”3. Quince años después Franco Volpi clasificó a 

Gómez Dávila entre los “escritores que parecen provenir de la nada. Que brotan 

imprevisiblemente de ambientes que les son ajenos, sin haber sido preparados por nada ni 
por nadie, sin pertenencias o señales de reconocimiento útiles para definir los”4. 

 

Si bien la literatura acerca de Gómez Dávila nos presenta un buen incentivo para 

acercarnos a la obra del filósofo colombiano, ésta con pocas excepciones, no nos brinda un 
marco interpretativo suficiente para comprender y reflexionar en torno a sus pensamientos 

sobre el hombre, Dios y el mundo. La originalidad a la que se refieren sus intérpretes es 

principalmente una originalidad estilística que denota la singularidad de su pensamiento. 
Sin embargo,  en su obra podemos rastrear ideas que vienen de tiempo atrás. Gómez Dávila 

se consideró a sí mismo como amanuense de siglos, la “persona que tiene por oficio 

escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos, o escribiendo lo que se le 

dicta”5. Indiferente a la originalidad de sus ideas a su obra principal la tituló Escolios, nota 

                                                                         
1ZALAMEA, Alberto. Homenaje a Nicolás Gómez Dávila. En: Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario. Bogotá: No. 542, Vol. 81, Abril-Junio de 1988. p. 7. 
2 Ibíd., p. 7.  
3 MUTIS, Álvaro. Donde se vaticina el destino de un libro inmenso.  En: Revista del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. Bogotá: No. 542, Vol. 81, Abril-Junio de 1988. p. 23. 
4 VOLPI, Franco. El solitario de Dios. En: GÓMEZ, Nicolás. Notas. Bogotá: Villegas Editores, 2003. p. 11.  
5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario  de l a lengua española. Tomo I. Vigésima segunda edición. 
España: Editorial Espasa, 2002. p. 131. 
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que se pone a un texto para explicarlo.  Por otra parte,  su crítica a la democracia, a los 
valores y en general a la modernidad radica en un catolicismo medieval que se prolonga 

hasta el XIX donde se inicia para Gómez Dávila “el invierno de occidente”6. Para  
acercarnos a la obra de Gómez Dávila hace falta un esfuerzo por identificar las ideas que 

toma de tiempo atrás y  que articulan su pensamiento.  

 
Para esto hemos concentrado nuestra atención en la ideología conservadora que se origina 

como reacción a los cambios propios del Iluminismo y la Revolución Francesa, la 

destrucción de los vínculos de autoridad, el advenimiento de la democracia y  la idea que la 

libertad y la voluntad humana se convirtieran en los principios de la organización del 

universo. Al ataque jacobino, los conservadores del XIX opusieron los principios de la 

sociedad feudal, la teocracia medieval, la importancia de la religión, la historia y  la 

tradición,  con el fin de proteger las estructuras y  corporaciones mediadoras de la relación 
entre el individuo y el Estado y responder así al absolutismo emergente. En éste trabajo 

pretendemos mostrar las relaciones y divergencias que existen entre el pensamiento 

conservador del siglo XIX y las ideas del filósofo colombiano expuestas principalmente en 

su libro Textos.  

 

 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                         
6 GÓMEZ, Nicolás. Escolios Nuevos I. Bogotá: Villegas Editores, 2005. p. 160. 
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CAPÍTULO I. CONS IDERACIONES  SOBRE EL CONS ERVADURIS MO DEL 
S IGLO XIX 

 
 
Concepto General 
 
En el uso del lenguaje diario y  cotidiano, el término “conservador” no indica nada acerca de 

la ideología conservadora. Éste hace referencia  a un comportamiento prudente o moderado, 

un estilo de vida convencional incluso conformista, como también un miedo y rechazo al 
cambio7. El problema de definir el pensamiento conservador a partir de actitudes personales 

es que nos encontraríamos en un campo sumamente extenso de meras actitudes y  opiniones 

cotidianas. Éstas muchas veces mecánicas e inconscientes, sin pretensión quizá, de ser 
tematizadas. También nos encontraríamos en un campo sumamente ambiguo, pues 

identificar lo que se conserva depende casi de cada quien, lo cual sumergiría el objeto del 

pensamiento conservador en un mar de actitudes heterogéneas.  

 
El uso que a menudo tiene el término conservadurismo en la esfera política también adolece 

de esa vaguedad. El Diccionario de Política de Bobbio,  Mateucci y  Pasquino define el 

término como “aquellas actitudes que apuntan al mantenimiento del sistema político 
existente y  de sus modalidades de funcionamiento, y se ubica como contrapartida de las 

fuerzas innovadoras”8. Si entendemos el conservadurismo como la simple actitud de 

conservar el orden político existente, tendríamos que incluir las múltiples acciones políticas 

que justifican el mantenimiento de ese orden. Como dice Heywood9, incluiríamos a los 

comunistas de la Unión Soviética que se opusieron al desmantelamiento de la economía 

colectiva, y  a los socialistas que lucharon en defensa del estado de bienestar y de las 

industrias nacionales. Tanto uno como otro, podrían ser clasificados como conservadores 
en términos de sus acciones, aunque no en términos de sus principios políticos.  

 

                                                                         
7 HEYWOOD, Andrew. Political ideologies: An introduction. Second Edition. New York: Palgrave, 1998. p. 
66 
8 BOBBIO, Norberto.  Diccionario de Ciencia Política. Decimocuarta edición. México:  Siglo XXI editores, 
2005. 
9 HEYWOOD, Op. Cit., p. 69. 
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La insuficiencia de estas definiciones radica en que con ellas sólo hacemos referencia a 

actitudes subjetivas, ya sean de carácter personal o político, que no implican una conciencia 

dirigida a estructurar de manera explícita, clara y coherente, un pensamiento que se 

construya a partir del deseo manifiesto de conservar. Lo que verdaderamente diferencia a 

los conservadores de estas posturas, son las ideas, creencias y  valores consistentes que 

fundamentan el mantenimiento de un orden determinado; una forma específica de justificar 

la resistencia al cambio. Al separamos de dichas definiciones, proponemos abordar el 

conservadurismo como ideología.  Por ésta entendemos  un “conjunto, razonablemente 
coherente de ideas morales, económicas, sociales y culturales, que tienen una relación 

consistente y  bien conocida con la política y el poder político; más específicamente,  una 

base de poder que hace posible la victoria de ese conjunto de ideas”10. Al contrario de una 

actitud, la ideología provee una teoría explicita y  coherente del hombre, la sociedad y el 

mundo que da sentido y orientación a la acción política. La ideología, en contraste con una 

mera configuración pasajera de opiniones, “permanece viva durante un considerable 

periodo de tiempo, tiene defensores y  portavoces importantes, así como un grado respetable 
de institucionalización”11. 

 

La discusión del carácter ideológico del conservadurismo gira en torno a que describirlo 
como ideología es arr iesgarse a irritar a los mismos conservadores. Ellos para oponerse a la 

ideología prefieren describir sus creencias como producto de los prejuicios “construidos 

históricamente con lentitud en el pensamiento del pueblo: prejuicios acerca de la religión, la 

propiedad, la autonomía nacional y  los roles de larga tradición en el orden social”12. En las 
Reflexiones Sobre la Revolución Francesa (1790) Burke afirmó: “no puedo adelantarme y 

elogiar  o censurar  nada que se refiera a los actos y  preocupaciones humanas a primera vista 

de su objeto, despojado de toda relación, en la plena desnudez y soledad de la abstracción. 
Son las circunstancias las que, al distinguir su color y discernir sus efectos, dan realidad a 

todo principio político”13. Para oponerse al liberalismo que privilegia las ideas abstractas y 

la capacidad emancipatoria de la razón, la ideología conservadora privilegia las 

                                                                         
10 NISBET, Robert. Conservadurismo. Madrid: Alianza Editorial, 1995. p. 8.  
11 Ibíd., p. 8. 
12 Ibíd., p. 56. 
13 BURKE, Edmund. Textos políticos. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. p. 45. 
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circunstancias, la experiencia, la historia y  la cultura como base de sus reflexiones sobre el 

hombre, la sociedad y el mundo. 

 

Orígenes del conservadurismo 
 
El conservadurismo es un fenómeno que aparece en un periodo relativamente reciente de la 

historia moderna: la Revolución francesa. La posición principal del los conservadores, entre 

ellos Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, Joseph de M aistre y  Louis de Bonald,  

radicaba en su rechazo a las ideas que encontraron en la teoría y  práctica de los 
revolucionarios franceses: “la idea que la razón y voluntad humana eran lo suficientemente 

poderosas para regenerar la naturaleza humana mediante la creación de un orden social 

completamente nuevo, construido a partir de la idea de libertad, igualdad y fraternidad”14. 
Los conservadores se caracterizaron por su oposición a un cambio total y radical del orden 

tradicional, y  a la creencia de que fuera posible construir un orden nuevo, desligado del 

pasado. Como si la sociedad fuera un reloj mecánico que pudiera ser desarmado y armado 

cuantas veces la voluntad del hombre así lo exigiera. En este sentido, el rechazo por parte 
de los conservadores no fue,  como suele creerse,  al cambio como tal, sino al cambio total y 

radical del orden tradicional y  a la construcción de un orden completamente nuevo a partir 

de principios abstractos.   
    

La Revolución francesa fue el acontecimiento histórico que dio inicio a una reacción en 

términos ideológicos. No obstante, su filosofía se encontraba ya en otro lugar. Para definir 

la filosofía de la Revolución francesa podríamos decir lo siguiente: 

 

“La filosofía de la Revolución francesa no tiene como objeto –al menos en el sentido 

propio de la palabra- el descubrimiento filosófico de nuevos sistemas. Trata de la 
evolución en el sentido revolucionario, de ciertas ideas ya conocidas. Su finalidad 

consiste en mostrar cómo ciertos principios abstractos se concretan, se convierten, por 

decirlo así, en imágenes vivientes que corresponden a los impulsos de la voluntad y, 

en cierta forma, personifican las metas hacía las cuales tienden los hombres de la 

                                                                         
14 O´SULLIVAN, Nöel. Conservatism. Great Britain: J.M. Dent & Sons Ltd, 1976. p. 9. 
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época. Ha de seguir después esos principios en el transcurso de la obra, representarlos 

como activos en la vida real, con todas las reacciones que puedan provocar”15. 

 

El ataque frontal al carácter subversivo y revolucionario de un pequeño grupo de franceses,  

los jacobinos, implicaba también una crítica aguda a las ideas que los inspiraron y que 

venían de tiempo atrás. Conservadores como Tocqueville y  Burke, vieron en los estallidos 

religiosos del pasado el precedente más cercano de la Revolución francesa. Burke la 

comparó con las insurrecciones en nombre de Dios,  de la Reforma. Observó en los 
anabaptistas un paralelo con los jacobinos, pues ambos buscaron la destrucción de todas las 

instituciones que interfirieran  en la construcción, ya fuese del hombre nuevo cristiano, o 

del hombre revolucionario.   

 

En efecto, la crítica a las instituciones tradicionales cristianas se observa en Lutero y la 

Reforma, mediante su pretensión de liberar  al creyente de las estructuras eclesiásticas, para 

establecer una relación individual entre el hombre y Dios.  
 

El cr istianismo había construido una idea fuerte de comunidad a partir de la constante 

indagación acerca de la vida grupal. En este proceso, quizá sin proponérselo, construyó un 
ideal de comunidad nuevo y vigoroso, que convocaba a los hombres  a una vida de 

participación significativa16. El movimiento se fue transformando con rapidez en una forma 

social más complicada que un cuerpo de creyentes unido en el fervor y  el misterio. Esta 

nueva estructura procuró controlar el comportamiento de sus miembros mediante un código 
de disciplina definido. A su vez logró ligarlos en unidad por medio de compromisos tanto 

emocionales como materiales y dir igió todo el esfuerzo religioso a través de una estructura 

de poder institucionalizado, “el más notable que haya conocido el mundo”17.  
 

Lutero criticó la estructura de poder de la iglesia medieval pues consideraba que la 

experiencia religiosa no se situaba en la comunidad institucionalizada, sino en una 

                                                                         
15 GROETHUYSEN, Bernhard. La Filosofía de la Revolución francesa. México: Fondo de cultura económica, 
1989. p. 7. 
16 WOLIN, Sheldon. Política y Perspectiva: Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental. 
Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1960. p. 108. 
17 Ibíd., p. 179. 
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comunicación intensamente personal entre el individuo y Dios. La autenticidad de la 

experiencia religiosa dependía del carácter directo y sin inhibiciones de la relación con 

Dios. Esto implicaba “liberar al creyente individual de la masa de controles institucionales 

y restricciones tradicionales que habían gobernado hasta entonces su conducta”18.  

 

La diferencia principal entre la época moderna y la Edad M edia, era el que la libertad y la 

voluntad humana se convirtieron en los principios de la organización del universo. Hegel,  

señaló que “tener voluntad para…”19constituía la diferencia entre el mundo moderno y el 
mundo antiguo. El origen del individualismo se ubicaba entonces, en el momento en que la 

identidad colectiva sufría un resquebrajamiento, producto del enfrentamiento entre la razón 

y  la autoridad  tradicional20. 

 

La razón tenía como fundamento la concepción de la autonomía de la voluntad para 

conducirse según las normas de la autodeterminación que trascendían el horizonte de la 

tradición. Para que hubiera conciencia de esa nueva identidad individual también era 
necesario que se disolviera la relación estrecha “entre el cosmos de la naturaleza y el 

cosmos social”, es decir, que se entendiera a la naturaleza como objeto de transformación.  

 
El optimismo del Renacimiento en los siglos XVII y  XVIII se vio fortalecido por el 

comercio y el conocimiento científico. El hombre comenzó a ver el mundo como un orden 

inteligible para la razón humana independiente de la revelación divina. En lugar del mito de 

la caída que ofrecía una concepción de la humanidad basada en la miseria, la sociedad de la 
reforma proponía la desaparición del mal y  el sufrimiento. Esfuerzos teóricos como los de 

Hobbes y Rousseau por restablecer un orden social con base en métodos políticos 

racionales, no fueron tan efectivos para aumentar el optimismo como el poder destructivo 
de la Revolución Francesa: una vez realizada la destrucción,  la voluntad humana se veía 

encaminada a la libre construcción y renovación de su ambiente.  

                                                                         
18 Ibíd., p. 179. 
19 Hegel, G.W. Grundlinien der philosophie des rechts, Teorie werkausgabe Bd. 7, Francfort, 1970. p. 449. 
Citado por : FREY, Herbert. Las raíces de la modernidad en la Edad Medi a. En: Revista mexicana de 
sociología. México: Vol. 53, No. 4, Octubre-Diciembre de 1991. p. 4. 
20 FREY, Herbert. Las raíces de la modernidad en la Edad  Media. En:  Revista mexi cana de sociología. 
México: Vol. 53, No. 4, Octubre-Diciembre de 1991. p. 4.  
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Burke tomó a los jacobinos por agresores de la historia y  de la tradición francesa y los 

consideró un ejército invasor que convertía a Francia en un país colonizado. Los jacobinos, 

a juicio de Burke, no se interesaban en lo real ni lo vivo sino en un tipo de seres humanos 

que se podían fabricar a través de la educación, la persuasión, la fuerza y el terror. La 

Asamblea Nacional, la Convención Nacional y  el Comité de Salud Pública optaron “por la 

individualización de la sociedad y la racionalización de todo, desde la acuñación de moneda 

hasta los pesos y medidas, desde la propiedad hasta la educación, la religión y todos los 
aspectos de gobierno”21. A los ojos de Burke, desde la época de la Reforma, nunca se había 

producido una revolución en Europa que estuviera consagrada de manera tan exclusiva a la 

salvación del hombre y a su completa reconstrucción espiritual.  

 

Los jacobinos, inspirados en Rousseau, se opusieron a los grupos tradicionales con el 

objetivo de lograr  una voluntad general pura y  la autonomía del individuo. Consideraron 

que la verdadera constitución del pueblo sólo era posible rompiendo las cadenas que 
sometían al hombre a la voluntad divina. Y sostuvieron la idea de una voluntad colectiva,  

una vez abandonadas las estructuras de autoridad tradicionales. En 1791 fueron abolidas 

todas las corporaciones: la Ley Le Chapelier estipulaba que “Ya no existe ninguna 
corporación dentro del Estado, sólo existe el interés particular de casa individuo y el interés 

general”.  

 

La familia patriarcal fue una de las principales víctimas de la Revolución. Para los 
jacobinos la estructura tradicional de parentesco era opuesta a la naturaleza y contraria a la 

razón22. En 1792 se declaró el matrimonio como contrato civil y  se establecieron diversos 

motivos de divorcio. La autoridad paterna fue estrictamente limitada. Por ejemplo, la 
autoridad del padre sobre sus hijos desapareció una vez alcanzaran la mayoría de edad 

legal.  La propiedad también fue objeto de transformaciones legislativas. Se destruyó todo 

vínculo existente entre el derecho de propiedad y organizaciones corporativas como la 

familia, la iglesia, el gremio o monasterio.  

                                                                         
21 NISBET, Robert. Op. Cit., p. 24. 
22 Ibíd., p.  23. 
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En cuanto a la religión, el gobierno limitó todos los votos monásticos y religiosos. 

Nacionalizó la Iglesia y estableció la responsabilidad que tenia el Estado en los pagos de 

los salarios de los clérigos. En 1973, “intentó poner en práctica el plan estremecedor de 

descristianizar completamente a Francia, llenando piadosamente el vacío con una nueva 

religión dedicada a la razón y a la virtud”23. Para beneficio de esta nueva religión,  se 

introdujo un calendario completamente nuevo con el fin de controlar el presente y  construir 

una nueva historia del pasado, en la que los antiguos personajes eran reemplazados por 
héroes jacobinos. Se trató, como lo sostuvo el Comité de Salud Pública,  de destruir los 

prejuicios, modificar los hábitos, limitar las necesidades y purificar sus deseos.  

 

Para responder a las amenazas que observaron en la Revolución francesa, Burke, de Bonald 

y de M aistre rescataron principios propios del feudalismo-medieval. Con ellos se opusieron 

al poder de la democracia, al igualitarismo, al utilitarismo y, en últimas, a la modernidad;  

se opusieron a la idea de que la voluntad humana y la razón eran suficientemente poderosas 
para cambiar el orden tradicional y  crear uno totalmente nuevo.  

 

 Joseph de M aistre habló por la mayoría de los conservadores al escribir: “no queremos una 
contrarrevolución, sino lo opuesto de una revolución”24. Lo opuesto a una revolución 

signif icaba para ellos la revalorización de la sociedad que la revolución atacó, la sociedad 

feudal-medieval que alcanzó su auge en el Siglo XIII.      

 
Fundamentos del conservadurismo 
 
Las ideologías tienen sus fundamentos, “las creencias y  valores más o menos coherentes y 

duraderos que tienen una influencia determinante en al menos una parte de la vida de 
quienes la sustentan”25. Las tres ideologías modernas: el socialismo, el liberalismo y el 

conservadurismo, en general expresan el lugar que ha de ocupar el individuo en un sistema 

de autoridad. Éstas se distinguen a partir de sus valoraciones y posiciones sobre cuál es la 

relación más deseable y  legítima que debe existir entre el individuo y el Estado.  
                                                                         
23 Ibíd., p. 25. 
24 DE MAISTRE, Joseph. Consideraciones sobre Francia. Madrid: Editorial Tecnos, 1990. p. 135.   
25 NISBET, Robert. Op. Cit., p. 39.    
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Frente al ataque de la Revolución Francesa a “la estructura de grupos y asociaciones que se 

sitúan en un lugar intermedio entre el individuo y el Estado”26 la ideología conservadora 

defendió los derechos de la familia, la iglesia, la propiedad y la clase social, con el f in de 

reivindicar la importancia de los grupos, corporaciones y estructuras mediadoras de la 

relación entre el individuo y el Estado.  

 
 
Historia y Tradición  
 
Para la ideología conservadora la historia y  la tradición son fundamentales. La historia es 

experiencia concreta que se refleja en estructuras constantes, hábitos y prejuicios. Al 

pensamiento abstracto y deductivo que se gestaba ya con los contractualistas, los 
conservadores opusieron la experiencia y  la confianza en la historia. En oposición a la 

legitimidad de las instituciones que recaía en una idea deductiva de contrato social, Burke 

escribió: 
 

“La sociedad es de hecho un contrato… es un socio de toda creencia; un socio de todo 

arte; un socio en cada virtud y en toda perfección… se convierte en un socio no sólo 

entre todos aquellos que viven, aquellos que están muertos y  aquellos que han de 
nacer”27.  

 

Para Burke, la legitimidad recae únicamente en la historia. Más allá de los caprichos y las 
especulaciones orientadas al mejoramiento de la sociedad, se encuentra en las Reflexiones 

de Burke una voluntad superior “que une el mundo visible con el invisible”28. Manheim 

dijo que “ver las cosas como un conservador auténtico es experimentar los acontecimientos 

de acuerdo con una actitud derivada de circunstancias y situaciones ancladas en el 

pasado”29. Es en la persistencia de estructuras, instituciones y hábitos donde se ve la 

verdadera y legítima constitución de los pueblos.  

                                                                         
26 Ibíd., p. 39.  
27 BURKE, Edmund. Op. Cit., p. 125.  
28 Ibíd., p. 125. 
29 MANHEIM, Karl. Ensayos de sociología de l a cultura: haci a una sociología de la intelligentsia, la 
democratización de la cultura. Segunda edición. Madrid: Aguilar, 1963. 
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Burke, de M aistre y de Bonald atacaron el espíritu innovador y la disposición constante al 

cambio por el cambio; “la neces idad superficial, pero penetrante que sienten las masas de 

distracción y excitación a través de novedades sin f in”30. Daniel Bell31, sugiere que el 

espíritu innovador es consecuencia de la importancia que adquiere el sentido del yo en el 

Siglo XIX. El fortalecimiento de la propia vida del hombre pasa a un primer plano y se 

convierte en valor en sí mismo. El hombre moderno reclama los derechos de la mujer,  

denuncia el trabajo infantil, los castigos crueles y  reclama un mejoramiento económico.  

Para Bell, “en un sentido metafísico más profundo, esta empresa espiritual se convirtió en 
la base de la idea de que los hombres pueden ir más allá de la necesidad, de que ya no se 

verían limitados por la naturaleza, sino que llegarían,  según la expresión de Hegel, al fin  de 

la historia, al reino de la libertad perfecta”32. El mundo moderno para Bell “propone un 

destino que está siempre más allá: más allá de la moralidad, más allá de la tragedia,  más 

allá de la cultura”33.  

 

Para los conservadores, el espíritu innovador resultaba particularmente dañino cuando era 
aplicado a las instituciones humanas. Para ellos la verdadera constitución de un pueblo 

radicaba en la historia de sus instituciones y no en un pedazo de papel. De M aistre atacó 

fuertemente las constituciones de los jacobinos. Éstas, escribió, “están hechas para el 
hombre. Pero en la tierra no existe el hombre como tal. Yo he visto… franceses, italianos,  

rusos, etc.”34. La constitución de los pueblos significaba, a juicio de los conservadores, toda 

una constelación de costumbres y  tradiciones que se formaban durante largos periodos de 

tiempo.   
 

Haciendo referencia al valor de las estructuras, Burke escribió: “no importa cuan obsoleta 

sea una estructura, es posible que haya una función continua, incluso vital de la que el 
hombre se beneficia psicológica o sociológicamente”35. Son las estructuras las que dotan de 

valor a la acción humana, sin una firme orientación el talento individual está condenado al 
                                                                         
30 NISBET, Robert. Op. Cit., p. 46. 
31 BELL, Daniel. Las contradicciones culturales del capitalismo. Madrid, España: Alianza Editorial, 1977. p. 
59.   
32 Ibíd., p. 59.  
33 Ibíd., p. 59. 
34 DE MAISTRE, Joseph. Op. Cit. 
35 BURKE, Edmund. Op. Cit. 
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fracaso. Para Burke el presente y  la razón pura no son libres de rehacer la estructura social.  

El verdadero método histórico no se refleja en forma lineal, sino en la continuidad de 

estructuras que tienen sus raíces en el pasado.     

 

  

Prejuicio y razón 

 

El prejuicio es una forma de pensamiento, que contrasta con las formas de pensamiento 
propias de la Ilustración que otorgaron mayor importancia a la razón pura y a la deducción 

estricta, similar  a la que podía encontrarse en la geometría. Estas formas privilegiaron la 

búsqueda de la verdad a través de la individualidad y no mediante la tradición y la 

experiencia. “Para los revolucionarios declarar algo contrario a la naturaleza y contrario a la 

razón era suficiente para proscribirlo eternamente de la organización política”36.  

 

Para Burke la educación y el progreso de los seres humanos requería de un tipo diferente de 
razonamiento, uno que surgiera de los sentimientos, de las emociones y de una gran 

experiencia. El prejuicio es un tipo de sabiduría comprometida con la realidad práctica,  

estrechamente vinculada con la experiencia, y en ese sentido una fuente de virtud. Es una 
forma de pensamiento que permitía a los hombres reaccionar en los momentos de decisión,  

sin dejarlos confundidos o irresueltos en operaciones deductivas. Por ello, Burke 

encontraba en el prejuicio “un epítome, en la mente individual, de la autoridad y sabiduría 

que yace en la tradición.  Era el tipo de sabiduría que los iusnaturalistas y  especialmente los 
philosophes se deleitaban presentando como una mera superstición”37.  

 

La crítica de Burke al racionalismo “a través de la alabanza del inconsciente, de lo 
prerracional y  lo tradicional encontró apoyo en gran parte del pensamiento del siglo 

XIX”38. De Maistre valoró el prejuicio como medio para acceder a los  ordenes 

                                                                         
36 NISBET, Robert. Op. Cit. p. 50. 
37 Ibíd., p. 51 
38 Ibíd., p. 52. 
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suprarracionales que suponen para la inteligencia un misterio 39. Consideraba que la razón 

no podía explicar la participación de todos los hombres en el pecado cometido por Adán, si 

no estaba guiada por la fe.  

 

El prejuicio fue explicado por Willian James como el “conocimiento de” en contraste al 

“conocimiento sobre”. El “conocimiento de” es el que se adquiere simplemente por medio 

de la experiencia y  a través del desarrollo de la propia vida. Su esencia, es la construcción 

diaria y  cotidiana, que ninguna impaciencia puede precipitar, y  su origen reside en el 
proceso en que lo obtenido a través del experimento es convertido en instinto y 

predisposición. El “conocimiento sobre”, es el aprendizaje acerca de algo, generalmente 

presentado de manera abstracta o general y  que es susceptible de formularse de manera 

prescriptiva o lógica.  

 

El utopista y  el reformador se caracterizan por saber mucho sobre principios e ideales, pero 

muy poco acerca del sentido práctico. En consecuencia, su tendencia inevitable a tratar con 
masas de individuos, en vez de personas tal y  como viven realmente. Disraeli declaró la 

guerra a aquellos hombres de Estado que buscan formar instituciones políticas a partir de 

principios abstractos, en vez de permitir que surjan del curso de los acontecimientos. El 
problema que Tocqueville identificó es que “si todos se comprometieran a formar opiniones 

y a buscar la verdad por senderos aislados, sólo transitados en solitario, es que jamás 

ningún número apreciable de hombres se unir ía en una creencia común”40.  

 
 
Religión 
 
Los primeros conservadores se sintieron horrorizados por los golpes que los jacobinos 
causaron a la Iglesia en Francia. Para ellos, la religión era fundamental ya que limitaba el 

poder del Estado y creaba vínculos sociales. Por esto, valoraron principalmente el aspecto 

institucional y  público de la religión, y en menor medida la fe religiosa o el dogma. Para los 

conservadores el querer arrojar la religión fuera de la sociedad civil, tal y  como ocurrió en 

                                                                         
39 GAMBRA, Rafael. Estudio preliminar. En: De Maistre, Joseph. Consideraciones Sobre Francia. Madrid: 
Ediciones Rialph, 1955, p. 31. 
40 NISBET, Robert. Op. Cit. p. 52. 
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Francia,  tendría como consecuencia lógica la creencia en una superstición extraña,  

perniciosa y degradante.  

 

En cuanto al aspecto institucional de la religión los conservadores resaltaron dos funciones 

principales. En primer lugar, la religión “confería cierto carácter sacro a funciones vitales 

del gobierno y, sobre todo al vínculo político o social”41. Los principios sublimes, afirman 

los conservadores, debían infundirse en las personas que ocupaban puestos altos en el 

poder. Y las instituciones religiosas debían revivificarlos y  vigorizarlos continuamente. El 
vínculo político y social, a su vez, se reforzaba por medio de las instituciones morales. El 

pueblo solo puede liberarse de toda ambición de voluntad egoísta por medio de la creencia 

religiosa.  

 

En segundo lugar, su institucionalidad lograba ser un contrapeso al poder arbitrario del 

Estado. En las Reflexiones Burke escribió: “la consagración del Estado mediante una 

religión estatal, es necesaria para producir una fuerte impresión en los ciudadanos libres; ya 
que, con objeto de asegurar su libertad, tienen que disfrutar de alguna parte determinada de 

poder”42. Para Burke, es necesario que exista una religión relacionada con el Estado y que 

ésta imponga deberes a los ciudadanos porque “tales personas aunque estén exaltadas por la 
adulación, la arrogancia y  la vanidad, tienen que darse cuenta de que, tanto si están 

amparadas por el derecho positivo, como si no lo están, son, en cierta medida,  responsables 

del abuso que hagan de la confianza en ellos depositada”43. Cuando los ciudadanos tienen 

conciencia de que ejercen un poder delegado por Dios, “tendrán más cuidado antes de 
depositar el poder en manos bajas e incapaces”44. 

 

La preocupación de los conservadores frente a la sociedad que abandonaba la fe religiosa 
consistía en los desequilibrios y trastornos que esto produciría a los humanos. Tocqueville 

describiendo la importancia de la religión afirmó que “cuando ya no hay ningún principio 

de autoridad ni en la religión ni en la política, lo hombres se atemorizan rápidamente ante la 

                                                                         
41BURKE, Edmund. Op. Cit. p. 120. 
42 Ibíd., p. 121  
43 Ibíd., p. 122. 
44 Ibíd., p. 123. 



  17 

apariencia de una independencia sin límite”45. Del mismo modo y más contundentemente, 

Chesterton alegó que “el peligro de la pérdida de la fe en Dios no es que entonces no se 

creerá en nada, sino más bien que se creerá en cualquier cosa”46.  

 
 
Autoridad y poder 
 
La autoridad es uno de los conceptos centrales del conservadurismo. Para los 

conservadores, uno de los principales requisitos de una sociedad es que existan factores de 

cohesión para la restricción de las pasiones del hombre.  Consideran que las inclinaciones 

del hombre, su voluntad y pasiones, deben tener algún tipo de control. De allí su crítica a la 

escuela de los derechos naturales que ignoraban la autoridad ejercida por la tradición y por 

los códigos sociales.  
 

Para los conservadores, los derechos naturales signif icaban un desconocimiento de las 

instituciones que mediaban entre el individuo y el Estado, como aquellas corporaciones 
representadas en la familia, la religión,  la comunidad local,  el gremio, y  en general, 

instituciones que personificaban estructuras de autoridad.      

 

La libertad se entendía a partir de la relación entre tres entidades (individuo,  corporaciones 
y Estado).  De aquí el apego de los conservadores a la organización feudal. La libertad, en 

el feudalismo, era principalmente la libertad de un grupo corporativo a la debida 

autonomía. Ésta  no tenía nada que ver con la libertad como era entendía por los jacobinos,  
que era más bien una sumatoria de individuos sin límites. La libertad era para los 

conservadores el derecho a vivir de acuerdo a las propias costumbres y  tradiciones.  

  

El esfuerzo más representativo por revalorizar la estructura feudal de la autoridad, se 

encuentra en Louis de Bonald47. De Bonald declaró que la soberanía existe sólo en Dios.  

Dios a su turno, delega su soberanía a la familia, la Iglesia y  el gobierno político. Cada una 

tiene su deber y adecuada autoridad en su propio ámbito. La tiranía, para de Bonald, 
                                                                         
45 NISBET, Robert. Op. Cit., p. 105. 
46 Ibíd., p. 106. 
47 DE BONALD, Louis. Teoría del poder político y religioso. Teoría de la educación social. Madrid: Editorial 
Tecnos, 1988. 
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consiste en la transgresión de una esfera por parte de otra. Por esto afirmó que el  “poder 

total del Estado revolucionario en Francia provino de su injustificable invasión de las 

esferas de la familia y  la Iglesia”48. 

 

Para de Maistre el poder creciente del Estado “representaba al verdugo”49, pues una vez 

desaparecidas las corporaciones, se convertiría en el horror y en el vínculo de la asociación 

humana. Burke50, denunció que el precio de la erradicación de todas las autoridades 

tradicionales terminaría en una dominación militar del gobierno. Burckhardt, por su parte, 
“pensó que la glorificación de la naturaleza humana, la creencia en la bondad intrínseca de 

los individuos, era una fuerza en si misma capaz de destruir el tejido social”51. Así mismo, 

lo conservadores denunciaron el desarrollo y  crecimiento de la burocracia, una vez que el 

Estado comenzaba a sustituir, con su propia autoridad, a las entidades constituidas 

tradicionalmente.  

 

La crítica conservadora a la democracia se desarrolló en el rechazo del Estado central como 
sustituto de las autoridades tradicionales. El pensamiento conservador adoptó una 

perspectiva de despotismo en sus consideraciones sobre la democracia. Para Burke: “una 

democracia perfecta es la cosa más vergonzosa del mundo. Así como la más vergonzosa 
también es la más atrevida”52. Atrevida en cuanto era la más osada en relación con el orden 

social y  con sus autoridades autónomas. La monarquía,  escribió de Bonald, reconoce los 

grupos constitutivos de la sociedad, mientras que la democracia busca constantemente 

suplantarlos.  
 

La idea de “masas” constituyó una de las perspectivas más importantes acerca de la 

democracia. Ellas eran definidas como un conglomerado de individuos que carecían “de 
una estructura social interna, de tradición integradora y de valores morales compartidos”53. 

Burke escribió que el gobierno revolucionario ha “intentado confundir, tanto como sea 

                                                                         
48 NISBET, Robert. Op. Cit., p. 61. 
49 Ibíd., p. 66. 
50 BURKE, Edmund. Op. Cit. 
51 NISBET, Robert. Op. Cit., p. 61. 
52 BURKE, Edmund. Op. Cit. 
53 NISBET, Robert. Op. Cit., p. 71. 
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posible, a todo tipo de ciudadanos en una masa homogénea, y  luego ha dividido esta 

amalgama en un número de repúblicas incoherentes”54. Tocqueville, denunció que uno de 

los grandes peligros de la democracia era la creación de las masas y  su posterior 

dependencia de ellas, lo que conducía a una dictadura plebiscitaria.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
54 BURKE, Edmund. Op. Cit. 
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CAPITULO II. NICOLÁS  GÓMEZ DÁVILA 

 
 
Con base en las consideraciones plasmadas en el capítulo anterior sobre el pensamiento 

conservador del Siglo XIX, queremos realizar el análisis de las ideas del filósofo 
colombiano. Como veremos, su pensamiento gira también en torno a la religión, a un apego 

a la sociedad feudal y  a la teocracia medieval, al igual que a la autoridad que subordina al 

hombre a la voluntad divina y a la historia. Católico y profundamente reaccionario, Gómez 

Dávila crítica a la modernidad entera y  principalmente al fenómeno democrático por 

divinizar la idea de hombre. Es nuestro interés el de plantear las relaciones y divergencias 

entre una tradición de pensamiento que se inicia desde el Siglo XIX y la recepción que tuvo 

en el pensador colombiano. Para esto centraremos nuestra atención en cinco ras gos de su 
obra: prejuicio y razón, historia y  tradición, religión, autoridad y democracia.           

 
 
Gómez Dávila el Prejuicio y la razón 
 
La crítica a la razón elaborada por Gómez Dávila, se basa en una filosofía de la 

imperfección humana, en la cual la razón del hombre es insuficiente para superar las 

limitaciones que el mundo le plantea. La creencia del hombre en que la razón es capaz de 
ordenar el mundo a la medida de su anhelo, es para Gómez Dávila, signo de la 

inconformidad del hombre ante su condición y de su repugnancia hacia la naturaleza. Por 

medio de la razón el hombre pretende afirmarse como triunfo sobre el mundo. Esto es para 

Gómez Dávila una creencia y una empresa estéril. Aunque el hombre “aparte de sí los 

objetos para encerrarse en el recinto de una subjetividad abstracta”, sus construcciones 

siempre “son posteriores a la indivisa plenitud en la cual, objeto y sujeto confundidos, la 

existencia existe en situación concreta”55. En el pensamiento de Gómez Dávila, el hombre 
olvida que el mundo es “un sistema de limitaciones reciprocas, donde el objeto se construye 

como una tensión de conflictos”56.  

 

                                                                         
55 GÓMEZ,  Nicolás. Textos I. Bogotá: Villegas Editores, 2002. p. 23.  
56 Ibíd. 
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Todo en el mundo es entonces para Gómez Dávila,  “frontera, término, fin”. La 

intervención “de ajenas presencias amputa y trunca  infinitos posibles”, por lo que “nuestra 

alma escuálida sólo es fracción de los actos con que sueña”57. Si el hombre es así, “un 

anhelo que no se cumple”, la condición del hombre para Gómez Dávila es por tanto la del 

fracaso, “pero el hombre no es el ser que fortuitamente,  que casualmente no logra; el 

hombre es el ser que no logra; ser hombre es no lograr”58. Y su “libertad no es el poder de 

fijar metas, sino el poder de malograrlas”59. 

 
El hombre es además impotencia e imperfección porque se vive como tiempo. “El tiempo 

es el lugar de la imposible posesión”60 y  es en el tiempo que le huye donde el hombre palpa 

su impotencia. El presente es “lo que el tiempo mata, lo que tiene función de matar”61. Sin 

embargo es en el presente donde el hombre intenta poseer los objetos como realidades 

absolutas y  en el que afirma su validez atemporal. Al presente puro que persigue el hombre 

rebelde, “el tiempo lo mata entre el pasado y el futuro”; el presente puro “es aquello que 

muere en el mismo instante en que nace”62. 
 

Aunque para Gómez Dávila “todo es reto para que nuestra impotencia se conozca” y “todo 

es barrera para que nuestra debilidad se advierta y  se admita”63, es necesario que el hombre 
adquiera conciencia de su condición.  Es necesario que el hombre tome consciencia de la 

imposibilidad final de todo empeño, de su impotencia, de su condición. Si el hombre la 

acepta, afirma Gómez Dávila, debe a su vez justificar su condición en una instancia 

trascendente.  
 

Así, la posición de Gómez Dávila acerca de la condición del hombre y de su relación con el 

mundo, se justifica y  se hace posible por medio de la creencia en Dios y de la continuidad 
de los prejuicios religiosos. Para él, “las cosas adquieren significado cuando las 

columbramos en su situación divina: tales como son para Dios. Es decir, como son en 
                                                                         
57 Ibíd., p. 11. 
58 Ibíd., p. 24. 
59 Ibíd., p. 13. 
60 Ibíd., p. 25. 
61 Ibíd., p. 25. 
62 Ibíd., p. 26. 
63 Ibíd., p. 12. 
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realidad; porque la realidad no es más que la referencia de las cosas a Dios. Las cosas 

tienen un significado cuando las vemos como Dios las ve. El significado de una cosa es su 

realidad”64.  

 

Gómez Dávila al igual que Burke, de Bonald y de M aistre, consideró la naturaleza humana 

imperfecta e impotente. El mundo para ellos obedece a un orden jerárquico en el cual el 

hombre tiene un lugar asignado por Dios y en el que cualquier deseo de perfección es 

considerado endiosamiento del individuo. Al hombre por tanto no le queda otro camino que 
dar testimonio de la revelación divina.  

 

Y para los hombres que rechazan su condición, concluye Gómez Dávila, “el delirio de una 

perfección absoluta y terrestre los empuja a irascibles rebeldías. Sólo consiguen derrumbar 

el frágil edificio que la paciencia sometida de otros hombres labró algún día en la estéril 

substancia de la condición humana”65. Como los conservadores del siglo XIX, él percibió 

en el conocimiento científico una fuente de inestabilidad e incertidumbre. Burke66 sostuvo 
que la razón desnuda dejaba al hombre titubeante, escéptico y confuso en el momento de 

una decisión. La escuela conservadora privilegió al prejuicio, las creencias y  los 

sentimientos como la fuente del conocimiento práctico por encima de las ideas abstractas. 
Sobre el conocimiento científico Gómez Dávila reclamó:  

 

“El hombre está creando un mundo poroso a su acción. Ya parece que a la voluntad 

humana nada resiste, y  como en las viejas profecías milenarias quizá veremos florecer los 

desiertos. Pero es aquí, cuando parece que se aproxima el cumplimiento de las más 

antiguas esperanzas, que surge desde el vago limbo, donde un Prometeo progresista la 
había remitido, la máscara lamentable de la tragedia humana. La ciencia se ha revelado 

milagrosamente capaz de enseñarnos como se hacen las cosas, pero incapaz radicalmente 

de decirnos lo que debemos hacer”67. 

 
 
                                                                         
64 GÓMEZ, Nicolás. Notas. Bogotá: Villegas Editoras, 2003. Pág. 53.  
65 GÓMEZ, Nicolás. Textos I. Op. Cit. p. 35. 
66 BURKE, Edmund. Op. Cit. p. 117. 
67 GÓMEZ, Nicolás. Notas. Op. Cit. p. 199. 
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Gómez Dávila la Historia y la Tradición  
 
Para Gómez Dávila al igual que sus antecesores la  experiencia individual vive en perpetua 

mudanza y ésta no es suficiente para comprender la totalidad del universo. “El universo no 

es suma de datos presentados en una experiencia única sino estructura de condiciones 

concretas con sus concernientes experiencias”68. El hombre para Gómez Dávila no está en 

condición de forjar la historia aplicando sobre ella las sentencias de su voluntad. Por el 

contrario la historia “nos salva, tanto del mito de una experiencia única, como de nuestra 
limitación individual”69. Con absoluta sumisión, y  con una visión de la historia que acata el 

orden universal, para de M aistre como para Gómez Dávila los hombres “Libremente 

esclavos, operan a la vez voluntaria y  necesariamente: hacen lo  que quieren, pero sin poder 

perturbar los planes generales”70.  

 

Si bien la experiencia individual es mutable, el universo de Gómez Dávila es una estructura 

objetiva, inmutable y aquietada. La opción individual libre se desarrolla en las 
consecuencias necesarias de la historia. Solo el reconocimiento de nuestra acción en una 

situación pasada nos revela la verdadera comprensión histórica que permite ordenar los 

hechos de forma objetiva. “Nuestra concreta situación se pulveriza bajo el peso de la 
historia, si la comprensión no nos entrega con inteligencia del pasado la inteligencia del 

presente; pero mientras sólo un esquema filosófico nos absuelve de nuestro confinamiento 

humano, el esquema fracasa porque resulta expresión de nuestra situación misma”71. 

 
El esquema filosófico es para Gómez Dávila lo  que para Burke signif ica la estructura, el 

conjunto de creencias y tradiciones que dotan de valor  la acción humana y “que no pueden 

ser producto de un instante histórico sino del más largo trecho histórico posible”72. El 
esquema filosófico es lo que permite comprender cada experiencia concreta en relación con 

la totalidad del mundo. Si el esquema filosófico “es creación de una época, nada garantiza 

                                                                         
68 GÓMEZ, Nicolás. Textos I. Op. Cit. p. 96. 
69 Ibíd., p. 96. 
70 DE MAISTRE. Op. Cit. p. 3. 
71 GÓMEZ, Nicolás. Textos I. Op. Cit. p. 127. 
72 Ibíd., p. 129. 
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su eficacia en épocas distintas. Proyección de s iglos, el esquema no puede ser  obra 

individual, sino obra colectiva”73. 

 

Al igual que Burke, de Bonald y de M aistre, Gómez Dávila comprendió la historia  como la 

persistencia de estructuras ancladas en el pasado y que perviven en las  generaciones  que 

transcurren en el tiempo. Sin embargo para Gómez Dávila las estructuras sociales 

atraviesan el tiempo y son permanentes. “El esquema debe ser, así, obra de una colectividad 

instituida que atraviesa el tiempo, y  cuya continuidad se plasma en una estructura 
permanente. Sin embargo, el esquema no es enseñanza ni doctrina. El esquema es la 

continuidad histórica misma de la colectividad. El esquema no es lo que la colectividad 

profesa, sino lo que la colectividad incorpora. El esquema es tradición”74.  

 

Del tradicionalismo escribió Gómez Dávila que éste “no puede ser sino una actitud teórica,  

la doctrina de la continuidad histórica jamás será una base firme para la acción”75. Si el 

conservador se vuelca hacia el pasado, el reaccionario, como el mismo se denominó, no es 
el soñador nostálgico de pasado abolidos, sino el cazador de sombras sagradas sobre colinas 

eternas”76. Además “El reaccionario escapa a la servidumbre de la historia, porque persigue 

en la selva humana la huella de pasos divinos”77.  
 
Gómez Dávila y la Religión 
 
Para Gómez Dávila, la religión es considerada como el rasgo distintivo del hombre. “el 

hombre aparece cuando Dios nace, en el momento en que nace, y  porque Dios ha nacido”78. 
Si bien para Burke el hombre es un ser religioso, sus consideraciones recaen en una 

perspectiva moderna. Es el carácter institucional de la religión el que Burke, de Bonald y 

Tocqueville rescatan. Sin embargo para Gómez Dávila y  para de M aistre las 
consideraciones religiosas son de carácter principalmente teológico y católico. Para el 

                                                                         
73 Ibíd., p. 129. 
74 Ibíd., p. 129. 
75 GÓMEZ, Nicolás.  Notas. Op. Cit. p. 69 
76 GÓMEZ, Nicolás. El autentico reaccionario. En: Revista de la Universidad de Antioquia. No. 240, abril-
junio, 1995. p. 19. 
77 Ibíd., p. 19. 
78 GÓMEZ, Nicolás. Textos I. Op. Cit. p. 48. 
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reaccionario colombiano “lo que distingue al hombre, no es el arma que talla o el fuego que 

enciende”. Lo que distingue al hombre es su creencia en una autoridad divina.  

 

El hombre para Gómez Dávila tiene un lugar asignado por Dios. A la naturaleza imperfecta 

del hombre se contrapone una perfecta creación que le impone sus límites y le revela la 

existencia de Dios. “En el silencio de los bosques, en el murmullo de una fuente, en la 

erguida soledad de un árbol, en la extravagancia de un peñasco, el hombre descubre la 

presencia de una interrogación que lo confunde”79. En el misterio de las cosas, el hombre 
descubre evidencias de una autoridad divina. “El hombre ha descubierto un mundo que el 

gesto del labriego, del artesano, o del guerrero no somete; un mundo que no conquista sino 

que lo conquista; un mundo a cuya interrogación solamente, responde, si calla; y  en el que 

impera quien se inclina y se postra”80.       

 

Para Gómez Dávila “la elaboración tenaz de (la) experiencia religiosa ha sido la empresa 

milenaria del hombre”81. La religión,  la empresa milenaria es la que se ha construido sobre 
valores autónomos.  Los valores para él tienen existencia autónoma y dependen únicamente 

de Dios, no dependen ni de la voluntad humana, ni de la historia, ni de la sociedad. “Valor 

es lo que la voluntad afirma, si la voluntad que afirma es la voluntad de Dios”82. Gracias a 
la autonomía de lo valores los hombres saben lo que deben hacer  y principalmente saben 

como se encuentra ordenado el mundo. La experiencia religiosa es para Gómez Dávila la 

“tarea nunca concluida y aparentemente susceptible de infinitas soluciones, pero tarea que 

nos somete a implacables e impertérritas normas. Todas las altas afirmaciones del hombre 
convergen para él hacia un arcano centro. Además afirma que “de lo importante no hay 

pruebas sino testimonios”83. Así, la labor del hombre es dar testimonio de Dios.  
 

 

El aspecto religioso en el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila, también va a tener 
implicaciones en la forma de organización social y  política en el mundo. La existencia de 

                                                                         
79 Ibíd., p. 48. 
80 Ibíd., p. 50. 
81 Ibíd., p. 50. 
82 GÓMEZ, Nicolás. Escolios I. Bogotá: Villegas Editores, 2005. p. 380. 
83 GÓMEZ, Nicolás. Nuevos Escolios I. Op. Cit. p. 149. 
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Dios en la tierra, va a estar representada por la autoridad y la jerarquía,  tal y como existían 

en la sociedad feudal. Del derecho divino de los reyes dijo: “Sobre el monarca de derecho 

divino imperan, jurídicamente, con la religión que lo unge, el derecho natural que lo 

precede, y  la moral que lo conmina”84. Con ello se desmentía la soberanía del monarca y se 

repudiaba la irrecusable validez de sus actos. El hombre encuentra allí, una posición 

sometida a la voluntad divina y su conocimiento se remite a la revelación de Dios. La 

acción humana es así, el “campo de las inteligencias mediocres”, pues el verdadero talento 

consiste en no independizarse de Dios. A partir de las exigencias divinas, “el hombre 
lentamente procede a la postrera creación del mundo. El recinto ilimitado que trazaban sus 

apetitos materiales se ensancha y se transforma en el universo que la verdad explica, el bien 

ordena, y la belleza ilumina”85. 

 

Para Gómez Dávila todo acto se encuentra precedido por una opción religiosa previa.  Todo 

acto del hombre es efecto de una opción radical ante el ser, de una postura básica ante Dios: 

el hombre tiende a Dios o, por el contrario, tiende a ser Dios. Por ello, “ninguna situación 
concreta es analizable, sin residuos, o dilucidable, coherentemente, mientras no se 

determine el tipo de fallo teológico que la estructura”86. La experiencia religiosa es asumida 

como factor determinante de toda condición concreta. Por ello sostiene que la democracia,  
no “es procedimiento electoral, como lo imaginan católicos cándidos; ni régimen político,  

como lo pensó la burguesía hegemónica del siglo XIX; ni estructura social,  como lo enseña 

la doctrina norteamericana; ni organización económica, como lo exige la tesis 

comunista”87. Más bien, se trata de una religión antropoteista, de un acto por el cual el 
hombre se asume como Dios.  

 

El rechazo del verdadero origen del valor y  la negación de las jerarquías, son para Gómez 
Dávila el más grave pecado del hombre.  “La religión democrática anida en las cr iptas 

medievales, en la sombra húmeda donde bullen las larvas de los textos heréticos”88. Al 

igual que el reaccionario colombiano vio en las herejías de los albigenses el origen de la 

                                                                         
84 GÓMEZ, Nicolás. Textos I. Op. Cit.  p. 79. 
85 Ibíd., p. 79. 
86 Ibíd., p. 62. 
87 Ibíd., p. 58. 
88 Ibíd., p. 73. 
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religión democrática y  en la cruzada de Inocencio III la restauración de la unidad perdida, 

para el reaccionario frances de M aistre los luteranos y calvinistas “no eran más que 

rebeldes, conspiradores, traidores; los detestaba tanto que para aniquilarlos preconizo el 

empleo de todos los medios que no fueran crímenes”89. Para Gómez Dávila el rechazo a la 

herejía democrática es hoy en día “el reducto final, y exiguo, de la libertad humana”. Para 

él, en nuestro tiempo “la rebeldía es reaccionaria, o no es más que una farsa hipócrita y 

fácil”90.  

 
 
Gómez Dávila la Autoridad y el Poder 
 
Dentro de la crítica a la modernidad, a sus ideales y  a todos sus principios fundamentales, la 

crítica a la democracia va a ser uno de los  temas más importantes en la obra de Nicolás 
Gómez Dávila. Al igual que los conservadores del siglo XIX, Gómez Dávila defendió a las 

autoridades tradicionales que fueron reemplazadas con las conquistas democráticas, por un 

estado centralizado y secular. El análisis que hace del Estado ésta enmarcado dentro de un 
examen religioso del fenómeno democrático. La crítica a la democracia elaborada por 

Gómez Dávila parte de la nostalgia de la teocracia de la sociedad feudal, mejor expuesta en 

los trabajos de Louis de Bonald y Joseph de M aistre. También en la creencia en el Dios 

católico, y  en la posición subordinada del hombre, en la que el acceso al mundo era 
producto de la revelación divina.  

 

Para Louis de Bonald y Joseph de M aistre el orden social solo era posible con la 
revalorización de la teocracia. En de Bonald, las instituciones destinadas a asegurar en todo 

tiempo y lugar la cohesión y estabilidad social, eran la familia,  la Iglesia y  el Estado. Todas 

estas instituciones eran además de origen divino. Los hombres recibían la palabra de Dios, 

y la tradición era salvaguardada por la perdurabilidad de la familia, la Iglesia y  la autoridad 

del Estado91. De esta manera,  de Bonald le otorgaba a la revelación, a la tradición y a la 

autoridad los fundamentos de la Verdad. Así mismo, si el individuo se sometía a las 

                                                                         
89 CIORAN, E.M. Ensayos sobre el pensamiento reaccionario. España: Montesinos Editores, 1985.  
90 GÓMEZ., Nicolás. Textos I. Op. Cit. p. 76. 
91 DE IPOLA, Emilio. La democracia en el amanecer de la sociología. En: Revista mexicana de sociología. 
México: vol. 54, No. 2, Abril-Junio de 1992. p. 218. 
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tradiciones e instituciones domesticas y políticas de la sociedad, estaba sometiéndose de 

hecho a la voluntad de Dios.  

 

La democracia, es considerada en el pensamiento de Gómez Dávila, como pecado y como 

“insurrección metafísica”,  pues con ella se realiza la destrucción del orden teocrático y 

tradicional,  que es de origen divino. La estructura feudal es reemplazada por el 

endiosamiento del hombre y por la creencia de la soberanía de su voluntad. La democracia,  

en fin, es la religión de la modernidad una vez se ha dejado de creer en Dios.  
 

La noción del fenómeno democrático como apostasía puede rastrearse en las 

consideraciones que Joseph de M aistre elabora sobre la Francia revolucionaria.  De M aistre 

consideraba que cada nación y cada individuo, había recibido una misión divina que debía 

cumplir. Francia ejercía sobre Europa una verdadera magistratura; estaba a la cabeza del 

sistema religioso, y  no era sin razón que su rey se llamaba cristianísimo. Sin embargo,  

había abusado de ella de la manera más culpable, cuando inicio su empresa de desmoralizar 
a Europa. Para de M aistre había un carácter satánico en la Revolución Francesa, “que la 

distinguía de todo lo que se haya visto y  quizá de todo lo que se verá”92. 

 
La noción del hombre que trae consigo la democracia, es para Gómez Dávila,  un acto “por 

el cual el hombre se asume como Dios. Su doctrina es una teología del hombre-dios; su 

práctica es la realización del principio en comportamientos, en instituciones y en obras”93. 

La democracia es concebida por Gómez Dávila, como una religión antropoteista, pues en 
ella se anuncia la gloria del hombre,  al tiempo que el universo se define como objeto de 

transformación a través de la sola voluntad humana. “Para las religiones antropoteistas, el 

universo es herramienta o estorbo del dios humano”94. El antropoteísmo de la moderna 
religión democrática es caracterizado por su carácter futurista. Para el antropoteísmo 

futurista, el hombre es un dios naciente, una realidad futura. “El hombre es arcilla de su 

condición futura”95. La democracia aspira a que el hombre se halle finalmente señor de su 

                                                                         
92 DE MAISTRE, Joseph. Op. Cit. p. 52. 
93 GÓMEZ, Nicolás. Textos I. Op. Cit. p. 62 
94 Ibíd., p. 63. 
95 Ibíd., p. 64. 
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destino, una vez despojado “de la avaricia de la tierra,  de las lacras de su sangre,  de las 

servidumbres sociales”96  

 

El amor del demócrata por el hombre del futuro, está constituido para Gómez Dávila, “por 

su odio al hombre de carne y hueso”. Agrega que “ese fantasma del futuro con que sueñan 

está hecho de la sustancia de sus fracasos y de sus derrotas”97. Al igual que de Maistre, 

Gómez Dávila criticó a la democracia por su rechazo al hombre que existe sobre la tierra, 

aquel al cual el mundo le reitera su imperfección, y  el cual se encuentra limitado por las 
estructuras de autoridad y subordinado a la voluntad de Dios.  

 

Definir a los hombres como voluntades libres, soberanas e iguales, es producto de la 

apostasía democrática.  Con esto, para Gómez Dávila se garantiza y vindica su condición 

futura, esto es, la condición del hombre como dios. Para que el hombre sea dios, es 

necesario atribuirle la voluntad como su esencia.  Pues, si la esencia del hombre no es su 

voluntad, el hombre estaría sometido a una voluntad externa, y no siendo causa de sí 
mismo, sería “efecto del ser  que determina su esencia”98.  Siendo la voluntad su esencia, la 

democracia convierte a los hombres en voluntades libres y  gratuitas.  “El hombre es 

libertad pura, porque la libertad es determinación autónoma”99. Para la democracia, en fin, 
el hombre no es libertad condicionada,  ni libertad que la naturaleza humana supedita. La 

libertad del hombre es una libertad total. Y como la libertad es un acto de su esencia, “su 

libertad no prescribe,  porque una esencia no prescribe”100. No teniendo fines especulativos, 

ya que para Gómez Dávila la democracia es definición teológica estricta, la antropología 
democrática continua con su desenlace doctrinal. Así, si la voluntad es irrestricta, la 

soberanía del hombre es a su vez perfecta. La soberanía deja de radicar en la autoridad 

medieval, ya que la voluntad, libre de cualquier atadura religiosa, es ahora legítima, 
“porque solo ella es soberana”101. 

 

                                                                         
96 Ibíd., p. 58. 
97 Ibíd., p. 88. 
98 Ibíd., p. 65. 
99 Ibíd., p. 65. 
100 Ibíd., p. 65. 
101 Ibíd., p. 65. 
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Así mismo, la igualdad de todos los hombres, es producto de declarar la soberanía de su 

voluntad. Si la voluntad es soberana, es idéntica en todos. “La diferencia entre los hombres 

no afecta la naturaleza de la voluntad de ninguno, y  una desigualdad real violaría la 

identidad de esencia que los funda. Todos los hombres son iguales, a pesar de su variedad 

aparente”102. 

 

Todo esta maquinaria democrática, toda su definición del hombre,  el desastroso desorden 

de las jerarquías, no puede tener otra reacción, a los ojos de Gómez Dávila, que el del 
horror, el aborrecimiento, y  el castigo a los apostatas democráticos. Para él “Los más 

graves pecados no son los que cometemos contra la sociedad. Sólo es punible lo que 

degrada en nosotros, la más alta idea del hombre”103. Por eso, consideraba que “los 

reformadores no son soportables sino muertos”104. Lo único que salvaba a los hombres de 

la blasfemia era para Gómez Dávila el escepticismo, la fe y  la piedad: “Es extraño que sólo 

nuestro escepticismo nos impida la blasfemia, y  que no tengan hoy la fe y  la piedad un más 

seguro y mejor aliado que la vacilación de nuestras almas”105. 
 

Gómez Dávila desconfiaba de la libertad democrática, pues terminaba siendo despótica: 

“para obtener lo que deseamos, acto mismo de nuestra libertad, no nos importa servirnos de 
cualquier despotismo”106. Y además porque terminaba enalteciendo el egoísmo del hombre: 

“la libertad, como sistema, no se mantiene sino cuando los hombres la defienden,  

automáticamente, al ejercer sus más mezquinos y egoístas derechos”107. Para él, la libertad 

sólo era posible, al igual que para los conservadores del Siglo XIX, dentro de un orden 
jerárquico. Afirmó que “en una sociedad ordenada para la libertad habría una jerarquía de 

poderes, de privilegios y de libertades, para que se creara una tal diversidad de situaciones 

que ninguna uniformidad de deseos pudiera, jamás, realizarse”108. 
 

                                                                         
102 Ibíd., p. 65. 
103 GÓMEZ, Nicolás. Notas. Op. Cit. p. 50. 
104 Ibíd., p. 128. 
105 Ibíd., p. 96. 
106 Ibíd., p. 70. 
107 Ibíd., p. 70. 
108 Ibíd., p. 70. 



  31 

Frente a la igualdad, su posición no podía ser más desalentadora: “en una sociedad nivelada 

e igualitaria el poder pertenece irrestrictamente a la mayoría, que siempre identifica la 

libertad con el cumplimiento de sus deseos”109. Por medio de la soberanía popular y  el 

sufragio universal no se llegaba de ningún modo a la voluntad general, s ino que más bien se 

forjaba la herramienta jurídica para que la burguesía multiplicara su riqueza: “El sufragio 

universal elige, en sus comicios, a los más vehementes defensores de las aspiraciones 

populares; pero los parlamentarios elegidos gobiernan, con la burguesía que absorbe los 

talentos, para  la burguesía que multiplica la r iqueza”110. A la soberanía popular le opuso la 
aristocracia.  La aristocracia, era para Gómez Dávila una necesidad de tener especialistas en 

el arte de vivir.  “El arte de vivir,  como todo arte, requiere alguna disposición natural, un 

largo aprendizaje,  e independencia de lo que somete al hombre a la vulgaridad de sus 

exigencias animales”111. Para Gómez Dávila, “la civilización perdura en un país mientras le 

quedan huellas de costumbres aristocráticas”.  

 

Frente a semejante definición del hombre, Gómez Dávila consideró que su atentado no 
terminaba ahí. No siendo suficiente la teología del hombre-dios, la democracia definía al 

mundo de manera que no fuese posible vulnerar  esa artificiosa definición del hombre La 

democracia hacia del mundo un objeto subordinado al hombre, permitiendo declarar, sin 
trabas, su endiosamiento y, con ello, la negación del Dios católico.    

 

Dios es entonces el primer obstáculo que la democracia profesa superar. La democracia 

necesita que Dios no exista, no porque haya comprobado su irrealidad, sino porque su 
existencia negaría la divinidad postulada del hombre. “El Dios trascendente anula nuestra 

inútil rebeldía”112. Necesita además que los valores absolutos, eternos y autónomos, que a 

través de la existencia de Dios  adquir ían sentido, pasen ahora a depender de la historia, de 
la sociedad y de la opinión del hombre. Gómez Dávila, denunció a la democracia, pues con 

ella se relativizan los valores: “valor es lo que la voluntad declara como suyo”113. El bien, 

termina siendo “el signo de un feliz funcionamiento”, la belleza, el “indicio de una posible 
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112 GÓMEZ, Nicolás. Textos I. Op. Cit. p. 106 
113 Ibíd., p. 68. 



  32 

satisfacción de instintos”114. La democracia postula la creencia en el progreso ya que “Para 

garantizar al hombre que transformará el universo y logrará labrarlo a la medida de su 

anhelo, la democracia enseña que nuestro esfuerzo demiúrgico prolonga el ímpetu que 

solventa la materia”115. 

 

Para Gómez Dávila la doctrina democrática requiere de un mundo rígido para afianzar sus 

profecías. El hombre necesita de la certidumbre de los hechos, pues una indeterminación 

causal suprime la certeza del propósito. Necesita proclamar finalmente el determinismo 
universal porque “si el mundo, la sociedad, y  el individuo, no son, en efecto, reductibles a 

meras constancias casuales, aún el empeño más tenaz, más inteligente y  más metódico, 

puede fracasar ante la naturaleza inescrutable de las cosas, ante la insospechable historia de 

las sociedades, ante las imprevisibles decisiones de la conciencia humana”116. 

 

En cuanto a la práctica democrática, Gómez Dávila considera que se trata una progresiva 

posesión del mundo y de una continua erosión de la autoridad tradicional y de la sociedad. 
Su historia no es un desenvolvimiento doctrinal,  sino la realización de su principio en 

comportamientos, en instituciones y en obras. El horror democrático comienza con la 

declaración de la soberanía del Estado. El Estado “debe abolir todo derecho que pretenda 
precederlo, toda libertad que pretenda limitarlo”117. La democracia declara que la soberanía 

ya no reside en Dios, sino en el monarca absoluto, el cual, a su vez, reafirma su posición 

combatiendo “los poderes feudales, los fueros provinciales, los privilegios eclesiásticos”118. 

La jurisdicción monárquica invade “las jurisdicciones señoriales; la autoridad pública 
suprime la autoridad comunal; el reformismo estatal reemplaza la lenta mutación de las 

costumbres; y  el despotismo legislativo suplanta estructuras contractuales y  pactadas”119. El 

estado soberano se constituye libre de cualquier atadura religiosa: “se estima solo juez de 
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sus actos e instancia final de sus pleitos, no acata sino la norma que su voluntad adopta y 

cuyo interés es la suprema ley”120. 

 

La consecuencia de que el Estado reclamara su soberanía es, para Gómez Dávila, la total 

libertad en la que ahora se encuentra el monarca absoluto. Sin ninguna institución que 

restringiera su soberanía, el imperialismo se convertía en el peligro más inmediato. Pero a 

su vez con la expansión y crecimiento del Estado como única autoridad legítima, los 

vínculos de la asociación humana quedaban en manos de las instituciones punitivas y 
militares. Gómez Dávila, coincide en este aspecto con Burke, de M aistre y  Burckhardt. 

Para ellos, el poder creciente del Estado se asimilaba al verdugo, pues una vez 

desaparecidas las corporaciones, se convertiría en el horror y en el vínculo de la asociación 

humana. Los mandatarios burgueses también se convertían en protagonistas a la hora de 

defender el Estado laico pues a través de él ninguna perturbación axiológica podía perturbar 

la prosperidad de sus negocios.  

 
El horror democrático, continúa para Gómez Dávila, cuando el hombre reclama, en el 

marco del estado soberano, su soberanía.  La tesis de la soberanía popular “entrega, a cada 

hombre, la soberana determinación de su destino. Soberano, el hombre no depende sino de 
su caprichosa voluntad. Totalmente libre, el solo f in de sus actos es la expresión inequívoca 

de su ser”121. Es a la voluntad gratuita a la que ahora se le concede legitimidad. Así, para la 

democracia individualista y  liberal, sólo son legítimos “los equilibrios momentáneos de 

voluntades afrontadas en un múltiple mercado electoral”122. Lo justo y lo injusto, lo 
racional y lo absurdo, lo humano y lo bestial, se determinan a juicio de Gómez Dávila,  “no 

por la naturaleza de las cosas, sino por un proceso electoral”123. Pues el mercado electoral 

evidencia “un campo expurgado de resabios éticos, escamondado de prestigios pretéritos, 
limpio de los despojos del pasado”124. El hombre democrático,  por tanto, “no tiene derecho 
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a apelar a instancias superiores contra las normas populares, contra la ley formalmente 

promulgada, o contra el precio formalmente establecido”125.  

  

No solo la veneración de la riqueza sino también de la técnica,  caracterizan al fenómeno 

democrático. Aunque Gómez Dávila af irma que la técnica no es producto democrático, el 

culto hacia ella,  es la consecuencia más necesaria de su teología. Por medio de la técnica el 

hombre venera las obras que son producto directo de su voluntad, y  dejan huella de su 

progresivo triunfo sobre el mundo. “La técnica es herramienta de su ambición profunda, el 
acto posesorio del hombre sobre el universo sometido. El demócrata espera que la técnica 

lo redima del pecado, del infortunio, del aburrimiento, y  de la muerte. La técnica es el 

verbo del hombre-dios”126. 

 

Gómez Dávila pensó que el desarrollo último de la democracia,  era el establecimiento de 

una sociedad comunista. En la sociedad comunista, la doctrina democrática desenmascara 

su ambición. “Su meta no es la felicidad humilde de la humanidad actual, sino la creación 
de un hombre cuya soberanía asuma la gestión del universo. El hombre comunista es un 

dios que pisa el polvo de la tierra”127. En ella prima la pureza del propósito democrático.  

Así, “cualquier voluntad individual que no tenga por objeto su libertad, su soberanía y  su 
igualdad, peca contra su esencia auténtica, y puede ser legítimamente obligada, por una 

voluntad recta, a obedecerse a sí misma”128. En la sociedad comunista, la democracia se 

convierte en colectiva y despótica, pues “las fuerzas sociales deben ser encauzadas, con 

decisión inquebrantable, hacía la meta apocalíptica, barr iendo quien estorbe, liquidando a 
quien resista”129.     

 

Al comunismo y al capitalismo los tomó como hijos del principio democrático ya que 
“ambos ansían una sociedad donde el hombre se halle señor de su destino”130. Ideologías 
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burguesas e ideologías del proletariado fueron, “en distintos momentos, y para distintas 

clases sociales, portaestandartes rivales de una misma esperanza”131. 

 

Gómez Dávila, pone en duda, así, que la democracia sea el mejor sistema político. 

Considera, en definitiva, que su error  principal, consiste en “atribuir, a cada individuo la 

totalidad de los atributos propios al concepto del hombre”132. Considera que el argumento 

por excelencia a favor de la democracia “es el fracaso de sus adversarios en hallar un 

sistema que la reemplace, a pesar de la impotencia de sus partidarios en descubrir razones 
válidas que la justifiquen”133. Finalmente, defiende, con Tocqueville,  la aristocracia liberal.  

“Ninguna especie política me seduce tanto como la de esos aristócratas liberales, cuyo 

agudo sentido de la libertad no proviene de turbios anhelos democráticos, sino de la 

conciencia inalterable de la dignidad individual y  de la lúcida noción de los deberes de una 

clase dir igente”134.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                         
131 Ibíd., p. 58. 
132 GÓMEZ. Op. Cit. Notas. p. 387. 
133 Ibíd., p. 109. 
134 Ibíd., p. 344. 
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CONCLUS IONES 

 

En la presente monografía intentamos identificar algunos ras gos estables que revelan la 

visión del mundo en la obra del filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila. Sin 

desconocer que su forma de escritura aforística hace imposible cualquier intento de 

sistematizar su pensamiento, pues como él mismo dijo, sus notas y  escolios son apenas 
“toques cromáticos de una pintura puntillista”, encontramos posible exponer algunos temas 

que se reiteran a lo  largo de sus reflexiones: su fe perdurable en Dios, el valor de los 

prejuicios como posibilidad del comprender, la historia y  el valor  de lo eterno, y  su crítica a 
la apostasía democrática por haber otorgado al hombre los atributos clásicos de Dios. La 

identificación de dichos temas, se hizo más sencillo una vez realizado el marco teórico 

sobre los rasgos sobresalientes del pensamiento conservador del Siglo XIX. En este marco 

teórico observamos rasgos que orientaron nuestra lectura del filósofo colombiano. Y por 
ello quisimos entablar un diálogo entre Gómez Dávila con  los conservadores clásicos 

como Edmund Burke, Joseph de M aistre, Louis de Bonald,  Alexis de Tocqueville, con el 

objetivo de resaltar sus similitudes al igual que sus divergencias.    
 

En cuanto a los prejuicios, los conservadores del Siglo XIX reconocieron su valor  e 

importancia pues con ellos la comprensión era posible. En oposición a los revolucionarios 

franceses, que pensaron que la comprensión era posible exclusivamente por medio de la 

razón pura y la deducción estricta, los conservadores sostuvieron que la comprensión no era 

un ejercicio intelectual sino un comportamiento esencialmente humano y práctico, guiado 

por las creencias tradicionales y  cada vez más agudizado por la experiencia. Para los 
conservadores, sus creencias eran producto de sus prejuicios construidos históricamente: 

prejuicio acerca de la religión, la propiedad, la autonomía nacional y  los roles de larga 

tradición en el orden social. Para Burke, los prejuicios permitían a los hombres reaccionar 

en los momentos de decisión, sin dejarlos confundidos o irresueltos en operaciones 

deductivas. Pero el prejuicio también fue valorado por de M aistre, como medio para que los 

hombres pudieran acceder a los ordenes suprarracionales que suponían para la inteligencia 

un misterio.  
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En cuanto a Gómez Dávila, “la comprensión es actividad irreductible a operaciones más 

sencillas”135. Al igual que los conservadores clásicos reconoce que la comprensión no es 

sólo un ejercicio intelectual producto de la razón y la deducción. A la creencia ciega del 

hombre en la razón, Gómez Dávila la interpreta como prueba de inconformidad del hombre 

ante su condición. Y seguramente dirigiéndose al hombre moderno sostuvo: “el que menos 

comprende es el que se obstina en comprender más de lo que puede comprender”.136 

Gómez Dávila, defiende y se identifica con los prejuicios de la sociedad feudal medieval.  

Para él, la condición del hombre y de su relación con el mundo, se justifica y es posible por 
medio de la creencia en Dios y de la continuidad de los prejuicios religiosos. 

 

En cuanto a la historia y  la tradición, los conservadores del Siglo XIX sostuvieron que 

mediante un conocimiento del pasado, la experiencia actual lograba comprenderse como el 

reflejo  de estructuras constantes, hábitos y  prejuicios. Y era precisamente en la persistencia 

de dichas estructuras  donde vieron la verdadera y legítima constitución de los pueblos. Por 

ello, atacaron las constituciones de los jacobinos, pues estaban hechas para un hombre 
abstracto e ideal y  no para el que realmente se encuentra en la tierra. De este modo, todo 

ataque a las instituciones tradicionales era para los conservadores un daño irremediable, 

pues en ellas se encontraba el continuo conjunto de creencias y  tradiciones que conforman 
la historia concreta de los humanos. La historia y  la tradición, en el pensamiento de Gómez 

Dávila, también tiene una significativa importancia, ya que brindan el sentido a la 

comprensión que tenemos del mundo.  Ignorar nuestra condición histórica, significa estar 

entregados ciegamente a los mandatos del día. De allí su crítica al hombre práctico y al 
técnico, pues al proclamarse cazadores de evidencias puras, ignoran su condición histórica.  

 

En cuanto a la tradición, Gómez Dávila af irma que por medio de ella nuestra situación 
concreta puede emplazarse en una situación universal.  Es en la tradición donde hallamos la 

autenticidad de la historia.  La tradición es continuidad histórica de una gran variedad de 

situaciones concretas. Es “presencia actual del pasado, y  realidad inmediata de la historia 

abolida”.137 En cuanto a la historia, Gómez Dávila le atribuye la capacidad de envolverlo 

                                                                         
135 GÓMEZ, Nicolás. Textos I. Op. Cit. p. 120. 
136 GOMEZ, Nicolás. Escolios I. Op. Cit. p. 40. 
137 GÓMEZ, Nicolás. Textos I. Op. Cit. Pág. 130.  
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todo. Sin embargo, “la historia no resuelve ninguno de los problemas que plantea”138, 

puesto que “la verdad está en la historia, pero la historia no es la verdad”.139 Una de las 

principales diferencias de Gómez Dávila y  el pensamiento conservador del Siglo XIX, es el 

valor que él le otorga a lo eterno. M ientras que el conservador se vuelca hacia el pasado, el 

reaccionario, como él mismo se denominó, “no es el soñador nostálgico de pasados 

abolidos, sino el cazador de sombras sagradas sobre colinas eternas”140. El reaccionario 

además “escapa a la servidumbre de la historia, porque persigue en la selva humana la 

huella de pasos divinos”141.  
 

La religión desempeñó para los conservadores clásicos un papel fundamental en la creación 

de vínculos sociales y  en la limitación del poder del Estado. Ellos rescataron principalmente 

el aspecto institucional de la religión, más que la fe religiosa y el dogma. Para Burke,  

existía en la sociedad inglesa un sentimiento íntimo de considerar a la religión como la base 

de la sociedad civil. La religión confería carácter sacro a funciones vitales del gobierno, lo 

que limitaba su intromisión en otras formas de autoridad como la familia. De igual forma, 
por medio de la religión el vínculo político y social se reforzaba, porque el pueblo sólo 

podía liberarse de toda voluntad egoísta, por medio de la creencia religiosa.  

 
Para Gómez Dávila, la religión tiene un signif icado distinto que el aspecto institucional. 

Sus consideraciones religiosas, similares a las de de Maistre, son de un carácter 

profundamente católico. La religión es considerada como un rasgo distintivo del hombre 

“el hombre aparece cuando Dios nace,  en el momento en que nace,  y  porque Dios ha 
nacido”.142 Por ello, el hombre tiene un lugar asignado por Dios, en donde su naturaleza 

imperfecta se contrapone a una perfecta creación que le impone sus límites y  le revela la 

existencia de Dios. La existencia de Dios en la tierra, está representada por la autoridad y la 
jerarquía, tal y como existían en la sociedad feudal. El hombre encuentra allí, una posición 

sometida a la voluntad divina y su conocimiento se remite a la revelación de Dios. Mientras 

que para Gómez Dávila la aceptación de las jerarquías representa una fe profunda en Dios, 

                                                                         
138 GÓMEZ, Nicolas. Notas. Op. Cit. p. 89. 
139 Ibíd., p. 245.  
140 GÓMEZ, Nicolás. El autentico reaccionario. Op. Cit. p. 19. 
141 Ibíd., p. 19. 
142 GÓMEZ, Nicolás. Textos I. Op. Cit. Pág. 48. 
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los conservadores del Siglo XIX valoraron la importancia de su aspecto institucional. En 

este sentido, para el filósofo colombiano el rechazo y la negación de las jerarquías 

signif icaban el peor pecado del hombre, mientras que para los conservadores representaba 

la ruptura de los vínculos sociales y  la acción desmedida del hombre.   

 

En cuanto a la autoridad, los conservadores del Siglo XIX sostuvieron que uno de los 

principales requisitos de una sociedad es que existieran factores de cohesión para la 

restricción de las pasiones del hombre. Defendieron las instituciones que mediaban entre el 
individuo y el Estado como la familia, la religión, la comunidad local, el gremio,  y  en 

general,  instituciones que personificaban estructuras de autoridad. Y entendieron la libertad 

como el derecho que tenía cada uno de estos grupos a su debida autonomía. La crítica a la 

democracia que desarrollaron los conservadores se concentró en el rechazo al Estado 

central que sustituía las autoridades tradicionales. Rechazaron también la sociedad de 

masas porque que carecía de una estructura social interna, de tradición integradora y de 

valores compartidos. 
 

Para Gómez Dávila, la democracia significa principalmente el endiosamiento del hombre.  

El hombre se convirtió en Dios, una vez fue definido como voluntad libre, soberana e igual.  
En este sentido, su crítica parte de una profunda creencia en Dios y del lugar subordinado 

que ocupaba el hombre en el mundo. En cuanto a la centralidad que el Estado adquiría en la 

democracia,  Gómez Dávila lo critica a través de su nostalgia por la teocracia de la sociedad 

feudal, pues mediante ésta la posición del hombre era producto de la voluntad de Dios. A 
diferencia de los conservadores, considera la democracia como apostasía pues con ella se 

destruía ese orden teocrático y tradicional que era de origen divino. Gómez Dávila sostiene 

que la técnica era consecuencia de la democracia,  pues una vez se dejaba de creer en Dios, 
el hombre comenzaba la lenta posesión del mundo. Los valores eternos ahora dependían de 

la opinión de cada individuo. El progreso y la mirada dir igida hacia el futuro era a su vez 

idea democrática, que representaba la justificación actual del hombre “y de sus ulteriores 

teofanías”.143     

                                                                         
143 Ibíd., p. 66. 
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Gómez Dávila cuestiona que la democracia sea la forma más adecuada de gobierno. Al 

igual que Tocqueville, defiende la aristocracia liberal porque no todos son especialistas en 

el arte de vivir. Y porque su “agudo sentido de la libertad no proviene de turbios anhelos 

democráticos, sino de la conciencia inalterable de la dignidad individual y  de la lúcida 

noción de los deberes de una clase dirigente”144.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
144 Ibíd., p. 344. 
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